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RESUMEN

A través de la historia la Pontificia Universidad Javeriana ha participado

activamente de los cambios sociales del país. Estos cambios se han

gestado desde las aulas donde ellos se preocupan por inculcar a sus

estudiantes los principios básicos de la comunidad jesuita: El hombre, El

saber Científico y La Sociedad.

Es importante resaltar que para el desarrollo integral del hombre se debe

pensar en el esparcimiento y la recreación, ya que no sólo se debe capacitar

en el saber científico.

Por ello se creó el Sector Gultural y Deportivo que busca la promoción de las

diversas actividades que la comunidad universitaria puede disfrutar y que

hacen parte fundamental de su formación integral.

Es aquídonde cobra fuerza las actividades promovidas por esta

dependencia ya que buscan la creación de un clima adecuado que permita

una integración entre los diferentes públicos de la comunidad, a través de

diversas actividades culturales, deportivas y artísticas.

Para llevar a cabo estas actividades se hizo necesario la implementación de

diversos medios de comunicación que permitieran la transmisión de la



información que el sector manejaba. Por ello se pensó en la utilización de

volantes, folletos, boletines, etc, que llegaran a toda la comunidad

universitaria.

Es aquí donde la investigación toma Íuerza, pues se realizó un análisis

correspondiente al manejo que se presentaba en el proceso de promoción y

divulgación que utilizaba el Sector Cultural y Deportivo de la Pontificia

Universidad Javeriana.



INTRODUCCION

El argumento fundamental de la realización del presente proyecto es el de

evaluar el proceso de comunicación interno, utilizado hasta el momento, en la

estrategia de divulgación de las acciones del Sector Cultural y Deportivo de la

Pontifi cia Universidad Javeriana, Seccional Cali.

Al comienzo de la investigación se identificaron los procesos y medios

utilizados por el sector con el fin de conocer un poco a@rca de su

funcionamiento, ya que desde la Creación de la Coordinación de Promoción y

Divulgación no se han realizado evaluaciones de dichos pro@sos y medios

que permitan determinar el nivel de impacto de los mismos en ta Universidad.

De igual manera, el análisis que se pretende abordar con este trabajo estriba

en la importancia que las comunicaciones han cobrado al interior de las

organizaciones en los últimos años, como respuesta para satisfacer las

necesidades de información que los diferentes públicos demandan.



1. RESEÑA HISTORICA

1.1. PONT¡FICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA SECCIONAL CALI

La historia de la Universidad Javeriana Cali, está ligada a la historia de la

misma Universidad a nivel nacional y a los principios que asume la

Comunidad Jesuita. Ellos implica una relación con el papel que han jugado

los Jesuitas en la educación colombiana, así como las determinaciones que

desde diferentes modos de manifestación de distintos gobiernos hacia ellos

han demarcado momentos fundamentales para tal historia.

Así, el 2Q de Noviembre de 1978, el Consejo Directivo Universitario aprobó el

nombre de la Pontificia Universidad Javeriana Seccionat Cati, con una

organización similar a la de la sede central en santafé de Bogotá.

La universidad Javeriana seccional cali, cuenta con 1g.ooo m' de

construcción, que incluyen una Capilla, una Biblioteca Central, una

Hemeroteca, un Centro de Servicios lnformáticos con siete salas de
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para of¡c¡nas, un acueducto, dos cafeterías, tres parqueaderos, dos bloques

de aulas con 45 salines cada uno y un bloque más con una capacidad de 28

salones, de los cuales 6 se dedicarán a audiovisuales y dos a Iaboratorios de

ingeniería.

Laraz6n de ser y el norte de la opciones de la Universidad en esta región del

país, en esta precisa coyuntura histórica, es Ia MISION de la institución como

carta de navegación, con precisas referencias a su ser universitario, como

obra de la iglesia, con específicas notas de su filosofía pedagógica,

constituyen base al estímulo fundamental de sus propósitos y objetivos y la

brújula hacia metas deseadas.

El hombre, el saber científico y la sociedad son Ios tres aspectos que

enmarcan las funciones del quehacer universitario, en la Javeriana.

EL HOMBRE: La persona, para ellos, ocupa el centro de toda su actividad,

es la referencia necesaria y hacia ella se orienta todo: la ciencia, la

investigación y las actividades.

En la universidad no sólo se informa, se aprende y se capacita para ciertas

destrezas según los diversos saberes científicos; además, S€ forma

integralmente, porque el ser humano no solo es razón y conocimiento.
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Para lograr una'EXCELENCIA HUMANA", tienen que superar lo puramente

informativo y técnico. El marco de unos valores éticos, morales, sociales,

religioso, humanos y científicos son elementos presentes de motivación y

estímulo en las empresas.

EL SABER CIENTIFICO: Se trata de una Universidad que @nserva, genera,

cultiva, transmite y desarrolla la ciencia en sus variadas expresiones. Saber

al servicio del hombre y la sociedad en la cual se ubica, donde los más

necesitados precisan el criterio preferencial de sus miras científicas. A la par

de ese saber científico interdisciplinario y profesional se debe incrementar las

instancias investigativas.

La mediocridad científica no se adecua con racionalidad a una excelencia

humana: para que ésta sea plena también se requiere una "EXGELENCIA

ACADEMICA'.

LA SOCIEDAD: El entomo de la Javeriana, el panorama nacional con todos

sus interrogantes, retos e instancias, debe constituirse en objeto de análisis

libre y crítico frente a la reflexión e investigación universitaria.
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La universidad debe ser una ca¡a de resonancia efectiva frente a los

problemas que la circundan. Allí se forman profesionales que darán

soluciones a esos problemas.

Gon la infraestructura física, de la que se hizo referencia, una dinámica

organizacional, 650 personas entre directivos, empleados y colaboradores y

4639 estudiantes, la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali, realiza

en pos de la excelencia sus funciones de investigar, @nservar y transmitir el

saber, formar a la persona humana, así mismo servir y desarrollar la sociedad

en la cual se inserta.

I.2. MEDIO UNIVERSITARIO

El medio Universitario es la unidad encargado de velar por el cumplimiento de

los propósitos de la formación integral, entendiendo ésta como la modalidad

educativa que procura el desarrollo armónico de todas las dimensiones del

individuo, donde cada persona se hace agente de su propia transformación.

Con miras a favorecer tanto el crecimiento hacia la autonomía del individuo,

como su ubicación en la sociedad, para que pueda sumir la herencia de las

generaciones anteriores y para que sea capaz ante los desafíos del mundo,

de tomar decisiones responsables a nivel personal, religioso, científico,

cultural y político.



I.3. SECTOR CULTURAL Y DEPORTIVO

Unidad adscrita al Medio Universitario responsable de promover el desarrollo

cultural y deportivo en miras a contribuir a la formación integral de la

comunidad universitaria Javeriana.

1.3.1. Objetivos Principales

' Crear un clima adecuado para la integración de la comunidad educativa a

través de actividades culturales, artísticas y deportivas.

o Desanollar planes y programas que fomenten la vivencia de la relación

entre corporalidad y expresión y propicien la adquisición de habilidades y

destrezas en el ámbito cultural, artístico y deportivo como fundamento de

la formación integral.

' Propiciar las prácticas culturales, artísticas y deportivas en el nivel

formativo, complementario y representativo.

' Proyect¡ar los servicios de carácter cultural hacia la sociedad en general.

1.3.2. Funciones del Sector.

El Sector Cultural y Deportivo se caracteriza por tener un estilo de dirección

participativa, razón por la cual en él existe un Comité conformado por las

personas que tienen a su carga las diferentes Coordinaciones. En este

momento son:



. Coordinación de Gestión Administrativa

Coordinación de Gestión de Programas Especiales

Coordinación de Gestión de Actividades Culturales

Coordinación de Gestión de Actividades Deportivas

Goordinación de Gestión de Promoción y Divulgación.

Pero la alternativa de participar e intercambiar inquietudes no se queda sólo

al interior del Comité del Sector; semanalmente hay la posibilidad de que

todos los entrenadores, facilitadores y monitores, tengan un punto de

encuentro con la Dirección y con quienes conforman el Gomité; a través del

cual se pretende solucionar todos los problemas de carácter operativo así

como también tener un espacio de reflexión pedagógica referente a las

pÉcticas de carácter cultural, deportivo y artístico que se desarrollan al

interior del Sector.

I.4, COORDINACION DE PROMOCION Y DIVULGACION DE LA

INFORMACION.

Para 1989 la promoción y la divulgación de las distintas actividades del

sector estaba a cargo del Director, posteriormente, y habida cuenta de la

gran cantidad de actividades que se estaban ofreciendo, se hace necesario la

vinculación de una persona c,on tiempo especial, que se encargue de la
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difusión que requieren las actividades; labor que se lleva a cabo y que

permite la descentralización de las funciones.

Sin embargo, a medida que la cobertura del Sector se amplia, se evidencia la

necesidad de tener por más tiempo una persona encargada de la divulgación

de la información del Sector. Es así como en 1993 nació la Coordinación de

Promoción y Divulgación en el sector Gultural y Deportivo, y que desde ese

entonces y hasta el momento es la encargada de mantener informada a toda

la comunidad universitaria, con quien trata de sostener un permanente

contacto promoviendo los servicios y actividades que éste ofrece.

Para ese entonces la coordinación contaba con tres monitoras, que se

encargaban principalmente de la divulgación diaria de las actividades: dos

en la parte artística y una en la deportiva. En el momento se trabaja gon una

practicante de comunicación, la cual realiza un soporte en eltrabajo operativo

de la Coordinación de Promoción y Divulgación, y la cual forma parte del

equipo de la presente evaluación.



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

No obstante la Coordinación de Promoción y Divulgación cumple con las

funciones de difusión y habida cuenta del tiempo de funcionamiento de la

misma, se ha decidido por parte del equipo que preside el Dr. Jorge Alberto

Palacio, Director del Sector, realizar un proyecto que permita:

Evaluar el estado actual del proceso de comunicación interno y externo

con elobjeto de conocer sus fortalezas y debilidades.

Realizar un análisis de la efectividad de los medios utilizados (carteleras,

volantes, afiches. Boletines, plegables, prensa, radio y televisión), y la

incidencia de estos en el público interno y externo.

De acuerdo con lo anterior, se formula el problema de la siguiente manera:

¿El proceso actual de comunicación interno y externo utilizado para

promover y divulgar las actividades culturales y deportivas de la Pontificia

Universidad Javeriana, Seccional Cali, cumple a cabalidad con su función

informativa?

Unirclsided A rt'l.rr;t¡¡ rl 'r:rr'.: r,ta
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Para la evaluación se utilizarán como variables de análisis del proceso los

ejes planteadas por Mercedes Gharles en 'El Diagnóstico de Comunicación,

gestor del cambio" Memorias del Primer Simposio Latinoamericano de

Comunicación Organizacional, como herramienta para consolidar aciertos y

corregi r deficiencias.

2.I. EJE DE LA INFORMACION

Objetivos, filosofía, misión y valores de la organización. Se quiere establecer

si esta información se conoce, llega clara y oportuna al público interno.

2.2. EJE DE LA INTERRELACION

Conocer la eficiencia de los flujos de comunicación y sus canales.

2.3. EJE DE LOS MEDIOS Y CANALES DE COMUNICAGIÓN

Este eje comprende canales formales e informales de comunicación. En el

sector cultural existen varios medios formales de comunicación, es por eso

que la investigación tomará como variable el uso y manejo de los mismos.



3. JUSTIFICACION

Durante los últimos años se ha reconocido la importancia que las

comunicaciones tienen tanto al interior como al exterior de las

organizaciones, al igual que la necesidad de una adecuada estructuración

para asegurar el éxito y supervivencia de las mismas.

Dado que la Coordinación de Promoción y Divulgación, hace parte

importante del Sector Cultural y Deportivo de la P.U.J., es definitivo realizar

la evaluación en el manejo del proceso de las comunicaciones y llegado el

caso, plantear la reestructuración eficaz de la misma para permitir así un

mayor impacto de su trabajo.

El Sector Cultural y Deportivo se verá beneficiado con el proyecto, pues el

mejoramiento en los canales de comunicación y el contenido de los

mensajes contribuirá de manera decisiva en el impacto de su gestión y

adicionalmente, estimulará una mayor participación de los públicos en el

proceso.



4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Evaluar el estado actual del proceso de comunicación interno implementado

por el Sector Cultural y Deportivo de la Pontificia Universidad Javeriana,

Seccional Cali, con el propósito de establecer sus fortalezas y debilidades.

4.2. OBJETTVOS ESPECTFTCOS

o Recoger conceptos del público interno en cuanto a la información que

reciben del sector.

o ldentificar los canales de comunicación tanto formales como informales

que se manejan en el Sector Cultural y Deportivo, para la promoción y

divulgación de sus programas, eventos y actividades.

o Analizar el funcionamiento de dichos canales a nivel interno desde la

perspectiva de su impacto y eficiencia.
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o ldentificar y caracterizar las necesidades del público interno con el que la

coordinación de Promoción y Divulgación del sector interactúa.

o Establecer las opiniones del público, con respecto a cómo se desarrollan

las actividades del Sector.

o Recomendar posibles soluciones para @rregir debilidades o desaciertos

en los sistemas comunicacionales de la promoción y divulgación de las

actividades culturales y deportivas.



5. MARCO TEORICO

La razón de ser de la evaluación, es la de analizar de manera profunda y

concisa las situaciones que se presentan dentro de un contexto, ya que

estas no son fáciles de percibir en un primer acercamiento. Las

organizaciones e instituciones son pequeñas agrupaciones que se están

desarrollando constantemente y en donde la comunicación es uno de los

factores vitales para que se presente tal desarrollo.

Así mismo, la evaluación será para el grupo de trabajo una herramienta de

gran valor que permitirá conocer la verdadera situación en que se encuentra

la promoción y divulgación generada por el Sector Culturaly Deportivo.

La identificación del sector que actúa como sujeto de las actividades

comunicativas, es decir público interno, es de suma importancia ya que el

que afecta ylo puede ser afectado por las actividades de promoción y

divulgación.



l5

En toda organización el cumplimiento de los objetivos está fundamentado

por la mayor o menor interacción que exista entre la organización y sus

públicos. Es por eso que es de vital importancia analizar la promoción de

este sector en el sino de la universidad, para así detectar cuáles son las

expectativas y necesidades de estos públicos.

De acuerdo con lo que Gabriel Jaramillo plantea en su artículo: "Cómo llegar

a un diagnóstico Comunicacional de las Organizaciones"l, se habla de la

evaluación a nivel micro, por medio de la cual se podrá llegar a distinguir e

identificar las estrategias comunicacionales que la Coordinación de

Promoción y Divulgación maneja, las dificultades y problemas que en un

momento dado se pueden presentar y la manera de interactuar cada una de

ellas dentro del Sector.

Mercedes Charles en la aplicación de Diagnóstico plantea: de igual manera

"el diagnóstico de comunicaciones como un instrumento que ayuda a gestar

cambios en la organización, es de gran apoyo para el sector, pues los

resultados obtenidos servirán como punto de partida para la generación de

cambios en los procesos comunicaciones que se manejan actualmente y que

nos permiten dar cuenta de las fortalezas y debilidades... el objetivo principal

del diagnóstico es precisar las fortalezas y debilidades de los sistemas de

t . JARAMILLO Gabriel, "Cómo llegar a un diagnóstico Comunicacional dc las organizaciones": U.P.
Bolivariana. Medellín: Editorial Norma. 1983. Pág. l4l.
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comunicación interna y externa, de los flujos de información y de los medios

y canales institucionales, para consolidar sus aciertos y corregir sus

deficiencias".2

Finalmente para entrar a evaluar la comunicación en cuanto a la promoción y

divulgación del sector, se trabajará con los tres ejes de análisis que propone

Mercedes Charles, ya que refuerzan y organizan de alguna manera lo dicho

anteriormente:

5.1. EJE DE LA INFORMACION

Recopilar la información básica sobre el Sector Cultural Deportivo, es decir

conocer su misión, sus valores, filosofía, objetivos, estrategias y perspectivas

futuras. Se evaluará si esta información es suficiente y si el público la

conoce en realidad.

5.2. EJE DE LA INTERRELACION

Busca conocer la percepción que tiene el público sobre las políticas de

comunicación y de interacción con el Sector Cultural y Deportivo.

" . CHARLES, Mercedes. "El diagrósüco de Comunicación gestor del cambio", Memorias Simposio
Latinoamericano de Comunicación Organizacional. Cali 1991. Pág. 86
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La evaluación también incluye el estilo de liderazgo y busca evaluar el

carácter, la fluidez y la eficiencia de los canales y de los flujos de

comunicación.

5.3. EJE DE LOS MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN

Conocer la eficacia y eficiencia de estos medios para evaluar si cumplen o no

con su función, ya que son indicadores de lo que sucede y sirven para

afianzar sus fortalezas y corregir sus debilidades.



6. METODOLOGIA

Para la evaluación de la comunicación interna y externa se ha podido

plantear que los tres ejes de análisis que propone Mercedes Charles en el

"Diagnóstico de Comunicación: Gestor del cambio", son herramientas

fundamentales para el presente proyecto:

6.I. EJE DE LA INFORMACION

Se recogió y se organizó la información básica de la Coordinación de

Promoción y Divulgación del Sector Cultural y Deportivo, recurriendo así a

archivos del Sector, a entrevistas con la persona encargada de dicha

Coordinación y con el Director del Sector.

Con estos datos se logró obtener un mejor conocimiento de la organización,

lo cuál posibilitó el proceso de investigación
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6.2. EJE DE LA INTERRELACION

Fué el momento en el cuál se pudo @nocer la impresión que tenía el público

interno, con respecto a las actividades que el Sector ofrece a la comunidad

universitaria y la motivación para la utilización de los mismos.

En cuanto al público escogido para el análisis del proceso de difusión se tuvo

en cuenta lo siguiente:

Universo: 4639

Muestra Real: 200

50 empleados (Administrativos, Profesionales, Secretarias, Operativos y

Docentes).

150 estudiantes.

La heramienta de trabajo que se implementó para la recolección de los datos

fué LA ENCUESTA

Los temas tratados fueron:

6.2.1.1. Utilización de los servicios del

Sector.

tluivrrsrdad Ailtónom6 d. occídr¡l.
SE9Ctvn tr¡¡Lrrr¡ Á.9^

6.2.1. Conocimientos del Sector.
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6.2.2. Motivación generada para la utirización de los servicios

6.3. EJES DE LOS MEDIOS Y CANALES DE GOMUNICACIÓN

Para este eje se hizo uso en primer lugar de la observación directa y

posteriormente se realizó el análisis de contenido que a su vez permitió hacer

un estudio de los medios utilizados, por la Coordinación de Promoción y

Divulgación, en su fondo y estructura. Específicamente se pudo detectar y

describir las tendencias en cuanto a despliegue de la información, grado de

claridad de los mensajes y estructura y diseño de ros mismos.

Para evaluar cada uno de los medios utilizados se elaboraron unas FIGHAS

TEcNlcAs las cuales permitieron identificar los siguientes puntos:

o Nombre del Medio.

o Clasificación

. Cantidad - Tiraje

r Ubicación

. Distribución

. Tema.

El análisis de los medios se llevó a cabo con los siguientes aspectos:
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6.3.1. GategorÍas. 6.3.1.1. Diseño:

A) Golor: S¡ los medios impresos @nservan colores específicos que

indiquen al Sector dentro de la universidad.

B) Letra:

. Tamaño

. Legibilidad de la letra

o Fuente y diseño de las letras

6.3.1.2. Contenido:

A) S¡ los temas le interesan a todo el público interno

B) S¡ hay variedad de temas

G) s¡ hay una periodicidad adecuada en er cambio de los contenidos.

Terminada la fase de recolección de los datos se realizó la tabulación y

análisis de la información, lo que permitió determinar las debilidades y

fortalezas en el proceso de comunicación, para así elaborar unas

recomendaciones y conclusiones que permitan desarrollar en un futuro una

estrategia en dicho proceso, conveniente para el Sector.



7. DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN

EN LA PROMOCION DE ACTIVIDADES DEL SECTOR

CULTURA Y DEPORTIVO

Para la comunidad universitaria es de vital importancia que se busquen

alternativas para mejorar la comunicación que se maneja en el proceso de

promoción y divulgación de actividades, ya que las fallas de las mismas

permiten detectar la preocupación de crear estrategias acorde con las

necesidades y que actúen de manera efectiva.

Con lo anterior es visible que existe una gran expectativa frente a las

recomendaciones y acciones en el desarrollo de estrategias que en un futuro

puedan implementarse. Para la realización de dichas recomendaciones fue

preciso la elaboración de un diagnóstico. En el desarrollo de éste se utilizó

la observación directa, la encuesta y el análisis de contenido como

herram ienta primordial.
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Para la evaluación de los datos obtenidos se tuvieron en cuenta los tres ejes

de análisis de Mercedes Charles que se habían señalado anteriormente.

7.I. EJE DE I.A ¡NFORMACION

Las impresiones recogidas durante la ejecución de este eje se pudieron

clasificar en dos:

7.1.1. Director del Sector:

7.1.1.1, Evolución del Sector en la divulgación de actividades:

Para el Director, el crecimiento que se ha presentado ha sido de manera

vertiginosa, de tal forma que una labor que anteriormente era asumida por é1,

fué necesario delegarla a una persona que se encargara exclusivamente de

divulgar la información del Sector.

7.1.1.2. Criterios manejados en la elaboración de medios: Van enfocados a

satisfacer las necesidades de información de la comunidad universitaria.

De allí que cada impreso contenga material específico y que se busque la

promoción de los eventos a todo nivel. Es aquí donde se presentan

diversos diseños y estilos.
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Para el boletín, los linternazos y el plegable semestral se conserva un formato

stándar en el que semestre a semestre sólo varía es la información a

manejar.

Por otro lado las carteleras y los volantes permiten una elaboración más libre

pues varía sólo dependiendo del evento a promocionar, si no que permite ser

más frescos y creativos en su diseño.

7.1.2, Coordinador de Promoción y Divulgación.

7.1.2.1. Evolución del Sector en la divulgación de sus actividades: para el

Coordinador de la Promoción y Divulgación ha sido muy notorio el

desanollo que se ha presentado al interior de la misma, ya que en un

principio su tiempo de trabajo en el Sector era muy bajo, casi que reducido;

sin embargo y ante el crecimiento de las actividades que se realizaban y

que querían un manejo de información específica para que al mismo

tiempo tuviera una gran cobertura dentro de la Universidad se hizo

necesario su vinculación de tiempo completo. Así mismo detectó que era

necesario tener a su cargo una asistente permanente que le sirviera de

soporte en el cumplimiento de los objetivos.
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7.1.2.2. Griterios maneiados en la elaboración de los medios.

Para el Coordinador, los criterios que se manejan en la elaboración de los

medios van enfocados hacía el reconocimiento de los mismos. Es decir,

para él es importante distinguir la información que se emite desde Sector con

respecto a la del resto de la Universidad. Por ello se puso en la tarea de

identificar los medios con logos, colores y diseño.

7.2. EJE DE LA INTERREI-AC¡ON

7.2.1. Gonocimiento del Sector

Se logró detectar que el 97o/o de la población encuestada conoce la existencia

del Sector Cultural y Deportivo al interior de la Universidad.

7.2.1.1. Utilización de las actividades ofrecidas por el Sector:

. Fue visible que los eventos realizados en el Teatro al Aire Libre de la

Universidad eran los que tenían una mayor cobertura con un total del 55%

de la población de muestra.

o El27o/o de la misma población llega alVideo Glub.

. En un tercer lugar se encuentran las Exposiciones de la Sala Múltiple,

eon un 24o/o de asistencia de la población.
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o La realización de los Eventos Deportivos al Interior de la Universidad

contó con el 21o/o de participación.

o ef 18o/o del total está representado por la población que no hace

utilización de ningún servicio que el Sector ofrece.

o Dentro de los Grupos Deportivos se encontraron actividades como:

Microfútbol, Natación, Kung-Fu, Voleybol y Fútbol, que contaron con un 2o/o

y 3o/o de participación.

o Para los Grupos Artísticos, en los que se contaba con actividades como:

Danza, Teatro, Coro y Grupos Musicales, se encontró una participación del

2o/o y 1o/o de toda la población estudiantil.

7.2.2. Motivación Generada de los servicios del sector para la

Utilización de los Mismos.

o El 47o/o de la población concretó que su motivación hacía la utilización de

los servicios del sector era fundamentalmente por Recreación y

Esparcimiento.

¡ En et segundo lugar se encuentra un 3ilo/o,los cuales llegan por Salud.

o El 30o/o es por Aprender algo más fuera de la c€trrera.
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. En un 5o/o se encontraron aquellos que tienen otras motivaciones

diferentes a las relacionadas o, que realmente nada los motiva.

7.3. EJE DE LOS MEDIOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN

Para el estudio y evaluación de dichos Medios y Canales de Comunicación se

hizo uso en primer lugar de la observación directa y el análisis de contenido

que proporcionó los siguientes resultados.

Dentro del Sector Cultural y Deportivo se utilizan diversos medios formales

como son las carteleras, volantes, boletines de prensa, linternazos y plegable.

Aunque son varios medios formales, se presenta er manejo senciilo de

algunos de ellos como los volantes, las carteleras y el cartel del muro, que se

elaboran a mano y de forma llamativa.

La ubicación de estos medios se hace en lugares estratégicos como las

cafeterías, el Teatro alAire Libre y despachos de las diferentes dependencias

de la universidad, lo que permite que la comunidad se encuentre en

permanente contacto con la información.

El manejo de los otros medios no es que no sea sencillo, sino que requiere de

un tratamiento más específico en diseño, tamaño, letra y manejo del espacio
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en ellos m¡smos. Estos medios son diseñados por la Coordinación de

Promoción y Divulgación, sin embargo en el caso de los linternazos y el

plegable, el arte final lo maneja una empresa con la cual se tiene contrato.

Para los boletines de prensa, el montaje se hace en computador y la

impresión es en papel membreteado con el logo del sector cultural y

Deportivo. La distribución de estos tienen sitios más específicos, como

pasillos de la Universidad, en el caso de los Linternazos, y que ya la

población sabe donde se encuentran ubicados. En el caso de los boletines

de prensa y del plegable, su distribución es un poco más personalizada a

través del coneo interno de la Universidad.

7.3.1. Garteleras: Para la Promoción y la Divulgación de la información que

se maneja en el Sector, se utilizan 10 carteleras ubicadas así:

Cafeterías

Camerinos

Pasillos

Sector Cultural

y Deportivo

Medio Universitario

.La Sexta"

Mesas de estudio

2

1

4 (una en cada pasillo)



29

La información arrojada por la aplicación del análisis de contenido fué el

siguiente.

7.3.1.1. Diseño

A) Golor: Ninguna de las carteleras realizadas por la Coordinación de

Promoción y Divulgación maneja los colores corporativos del Sector ni de

fa Universidad. Este medio se realiza de manera artesanal en donde

priman las témperas y los marcadores para su diagramación.

En el diseño el 80% de las carteleras utilizan los colores llamativos como el

naranja, rojo, amarillo, azules y verdes. colores que les ha permitido ser

llamativos y que crean agilidad.

El 20o/o de las carteleras utilizan colores como el morado ó negro, en el

diseño, con los cuales no logran dinamismo.

B) Letra:

En el 75% de las carteleras se maneja un tamaño de letra acorde al

diseño de la misma.

En el 25o/o de las carteleras se maneja letra mediana que permite poca

visibilidad.
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Las carteleras, en su gran mayoría, son elaboradas con letra legible a una

distancia considerable.

En ef 100o/o de las carteleras se maneja letra de diferentes tipos y fuentes.

No conservan un patrón especial ni contienen un diseño eraborado.

7.3.1.2. Gontenido

Solo el 50% de las carteleras maneja información que despierta interés en el

público interno.

Todas las carteleras que se manejan contienen información adecuada al nivel

de escolaridad promedio que posee la comunidad universitaria.

El 100% de las carteleras manejan la misma información @ncerniente a un

tema, ya sea cultural o deportivo.

El 100% de las carteleras se cambian con una frecuencia de g días y en

algunos casos menos días, dependiendo de la información que contenga.

7.3.2. Volantes

se utilizan como medio más informal y eficaz de llegar a la comunidad

Javeriana. Aproximadamente se cuenta con una cantidad de 400 a 600 de

ellos.



3l

Este medio es más distribuido entre los estudiantes.

7.3.2.1. Diseño

A) Golor: Para la elaboración del volante sólo se maneja tinta, es decir son

impresos a blanco y negro. En ningún momento se manejan Ios colores que

identifican al sector Cultural y Deportivo.

El 100% de los volantes son elaborados manualmente, es decir que los

gráficos y eldiseño se hacen de manera artesanal.

B) Letra:

En ef 45o/o de los volantes se maneja un tamaño de letra acorde a la

promoción de su tamaño.

En el 55% de los volantes se utiliza una letra poco proporcional a su tamaño,

es decir muy pequeña.

ElTOo/o de los volantes son elaborados con letra mano alzada.

El 30% son elaborados en computador.

En total estos medios son elaborados con letras legibles para su público.
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En el 100o/o de los volantes se manejan diversos fuentes de letras.

7.3.2.2. Gontenido. El 100% de los volantes maneja contenido de interés

para el público interno.

Los volantes contienen información acorde a la escolaridad que maneja la

Comunidad Javeriana.

El 100% de los volantes maneja la información concerniente a un tema o

actividad específica, ya sea artística o deportiva.

El 100o/o de los volantes se reparten semanatmente, ya que la información de

estos varía cada ocho días.

7.3.3. Boletines de Prensa

Este medio de Comunicación ha sido elaborado para sostener un contacto

permanente con la Comunidad Universitaria, específicamente con la parte

administrativa y docente.

7.3.3.1. Diseño



33

A) Golor: Este es el único medio que utiliza la Coordinación de Promoción y

Divulgación que conserya de manera original los colores que lo identifican

como del Sector Cultural y Deportivo.

En su diseño el 100o/o mantiene los colores del Sector impresos en el logo.

El 100% de los boletines de prensa en su diseño es un poco denso. No son

muy llamativos.

El 1007o de Ios boletines no presenta ningún diseño adicional al que existe en

el papel impreso.

B) Letra:

En el 100o/o de los boletines se maneja letra de computador, distribuida en

proporción altamaño de la hoja (carta).

El 1007o de los boletines de prensa son legibtes para el público que los

recibe.

El 100% de los boletines @nservan el mismo tipo de letra y fuente en su

presentación.
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7.3.3.2. Gontenido

Sólo el 30% de los boletines de prensa maneja información que despierta el

interés del público interno en general.

El 7Oo/o de los boletines contiene información que poco o nada interesa al

público.

El 4oo/o de los boletines manejan información adecuada al nivel de

escolaridad promedio de la comunidad.

El 600/o de los boletines no manejan información adecuada al nivel de

escolaridad promedio del público interno (más especializada la información

que se maneja).

El 100% de los boletines manejan la misma información concerniente a un

tema (por edición se trata un tema específico).

El 100% de los boletines se elaboran semanalmente por cada actividad

relevante del Sector.

7.3.4. Linternazos

Su razón de ser es propiciar información sobre la programación central de la

semana: Video Club y el evento relevante a realizarse.
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7.3.4.1. Diseño

A) Golor: En la elaboración de el linternazo no se maneja un patrón de color.

Cada semana se utiliza colores diferentes, menos el amarillo y el negro.

El 1007o de Ios lintemazos no tiene en cuenta los colores del Sector.

En ef l00o/o de los linternazos se logra un diseño dinámico y llamativo gracias

al uso del color.

B) Letra: El 100% de los linternazos tiene una letra establecida, y uniforme.

En ef tipo de letra el lo0o/o manejan un tipo de letra acorde a la proporción de

su tamaño (Medio pliego de papel periódico transversal).

En la totalidad de los linternazos la letra es legible a una distancia

considerable.

7.3.4.2. Contenido: El 100% de los lintemazos contienen información de

interés general para el público de la comunidad universitaria.

En ef lOoo/o de los linternazos se maneja información al rededor de un mismo

tema concerniente al evento a realizarse en la semana.



36

La totalidad de los linternazos contienen información adecuada al nivel

educativo promedio del púbtico de la Universidad Javeriana.

La duración de los linternazos es de ocho días máximo en el 1007o de su

distribución.

7.3.5. Plegable "16 Semanas para los Sentidos"

Este medio impreso contiene la programación semestral del Sector Cultural y

Deportivo de la Pontificia Universidad Javeriana.

Su elaboración es más especializada y muestra los diferentes eventos que se

van a llevar a cabo durante el primer y segundo semestre del años.

7.3.5.1. Diseño

A) Color: La elaboración de este plegable no maneja un patrón de color.

Cada semestre se imprime con colores contrastantes y que dan vida a lo

que allí se expone.

El 100o/o del diseño de este plegable lo realiza la Coordinación de Promoción

y Divulgación, pero su arte final está a cargo de una compañía impresora.
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El 100% maneja símbolos para las diversas actividades que van a cumplir

durante el semestre.

El 1007o de los plegables por semestre conservan su diseño al interior de

éste. Nunca se cambian solo varía el contenido de ta información que se

maneja.

El plegable es en su diseño ágil y dinámico gracias a la variada gama de

colores que se utiliza en la presentación.

El 100% de los plegables @nserya el logo del Sector más no los colores

institucionales de éste.

B) Letra:

En todos los plegables se maneja cuatro tipos de letra: una para el

encabezado, otra para la programación musicat, una tercera para el cuerpo

del plegable y la cuarta letra pertenece al logo del Sector Cultural y Deportivo.

Cada una de estas con una fuente distinta.

El 100% de los plegables conserya la letra legible para el entendimiento de

todo el público.
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7.3.5.2. Gontenido. El 100% del estos plegables contiene información de

interés general para la comunidad Universitaria.

La totalidad de los plegables presentan información adecuada al nivel

educativo de público de la Javeriana.

E¡ 100% de los plegables se maneja una gran variedad de temas.

Este plegable se conserva durante todo el semestre, por lo que su cambio se

¡ealiza sólo dos veces al año.

7.3.6. Medios Masivos (Radio, prensa y T.V.).

Estos medios no hacen parte de los elaborados por la Coordinación de

Promoción y Divulgación del Sector, sólo se involucran en contadas

ocasiones y cuando la magnitud del evento amerite su conocimiento por parte

de la opinión público de la ciudad. Estos trascienden al medio universitario.

Se tiene en cuenta para casos especiales, pero no hacen parte activa de los

medios que se utilizan para la Promoción y Divulgación de la información del

Sector.



8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La evaluación de los medios utilizados por la Coordinación de Promoción y

Divufgación del Sector Cultural y Deportivo se realizó con una muestra

representativa del público interno, ya que el tamaño de la comunidad

universitaria es complejo de manejar. La muestra hace parte de los

empleados (Administrativos, Docentes, Profesionales, Secretarias y

Operativos), además de los estudiantes de algunos semestres de todas las

carreras (Administración, Ing. Industrial, Ing. de Sistemas, Ing. Electrónica,

Ing. Civil, Psicología y Contaduría).

Después de evaluar es estado de los medios utilizados para la difusión de

las actividades del Sector con base en los ejes propuestos por Mercedes

Charles, se establecieron las siguientes conclusiones:

La comunidad universitaria aunque tiene bastante acceso a los medios que

se utilizan en la difusión, éstos no se identifican como información

perteneciente al Sector Culturaly Deportivo.

Aul6non¡ d0 Occ¡tiltl
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Esta falta de identificación se presenta por la carencia del logo del Sector en

cada uno de los medios.

Sólo unos cuantos de ellos - el boletín de prensa y el plegable "16 Semanas

para los Sentidos'- se hace uso de este sello que los señala como

pertenecientes al Sector Cultural y Deportivo, llevando al público a reconocer

los medios sólo por el contenido de la información que se transmite, y no por

su diseño.

En cuanto al diseño de los mismos se presenta una gran variedad. Existen

medios más elaborados que otros como el Plegable '16 Semanas para los

Sentidos", el Boletín de Prensa y el Linternazo que necesitan de tecnología o

induso de la ayuda de una compañía de impresión que les elabore el arte

final. Además de estos medios cuentan con otros menos elaborados y que

por el contenido de la información permiten una diagramación sencilla,

artesanal y creativa, facilitando así su elaboración como lo son la cartelera y

el volante.

En este caso el volante es el medio más utilizado por el Sector ya que

permite de forma rápida y sencilla la transmisión de la información que se

expide en el Sector.

Por otro lado se detectó una saturación de los medio en el público.



4l

Todas las semanas se transmite información de diferentes actividades,

permitiendo que los receptores piensen en un bombardeo constante, que

produce en la comunidad universitaria un rechazo hacia lo que en ellos se

comunica. Esta saturación se hace evidente cuando cada semana y para

cualquier evento se utilizan los volantes como medio de difusión. El público

recibe constantemente información de las diferentes actividades que a diario

se realizan, pero ésta no se hace de manera organizada. En repetidas

ocasiones se mezclan Ias actividades artísticas y deportivas, produciendo así

una sensación de confusión en los estudiantes, que son en últimas quienes

participan en Ios actos que se promocionan. Esto conlleva a que la mayoría

de los eventos que se realizan, no logran despertar ninguna motivación en los

receptores y así mismo se presenta poca participación en las actividades.

En el ámbito de la comunicación, la confusión que se genera en la comunidad

universitaria impide que se conviert¡an en motivadores y multiplicadores de los

mensajes que se publican en los volantes. Esta situación contribuye al

deterioro del Sector, pues este medio en especial no estaría cumpliendo con

su objetivo.

Para lograr una verdadera identificación de los medios que utiliza la

Coordinación de Promoción y Divulgación se hace necesario la instauración

del logo como sello que identifique cada uno de los medios que desde allÍ se
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exp¡den. Todo esto permitirá brindar al receptor una ubicación de la

dependencia que transmite el mensaje.

Se debe implementar el logo preimpreso o como hoja logo para elaborar los

medios, de manera uniforme y que todos sin excepción porten su

identificación que les permita un reconocimiento inmediato al interior de la

universidad.

En el plano del diseño, se debe pensar en el manejo uniforme de los medios.

Hay que pensar en colores vivos para todos, pues el tono permite que el

público en su mayoría jóvenes, logre interesarse por los mensajes que en

éstos se comunica. Además se busca imprimirles vida al Sector y a su

información pues en la mayoría de las veces la información transmitida se

relaciona con actividades de participación masiva.

Hay que tener en cuenta la dimensión del lenguaje visual, contenido en el

manejo del espacio, colores y formas, ya que todos unidos comunican algo y

pueden lograr que el receptor se acerque o se aleje.

Para el manejo de la distribución se debe pensar en una agenda de

actividades mensuales donde se decida por cuál de los medios se va a dar a

conocer la información que el Sector maneja y con qué periodicidad se van a

transmitir. Se hace necesario la organización de los medios para permitir
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que el receptor asimile la información periódica y así mismo se involucre

participando en las actividades que el Sector promociona.

Es importante entonces trabajar en una mejor distribución donde como

primera instancia se coordinen y programen las actividades de manera

organizada, lo que permitirá que el Sector involucre al público y lo motive para

participar en los eventos. Esto mismo permite más espacio entre la edición

de un medio y otro, y asídá tiempo a que el público asimile las actividades.

Por otro lado se hace necesario la implantación de una carteleras de paño al

interior de la universidad donde sólo se manejen los mensajes y la

información del Sector, de manera individual pero a la vez colectiva. Es

decir que exista la posibilidad de diferenciar la información artística de la

deportiva y si es necesario llegado el caso, ubicarla de manera estratégica de

tal forma que la mayoría del público tenga ac@so a ella sin necesidad de

imprimirle tanto material.

Para el Sector Cultural y Deportivo sería de gran ayuda allegar a un acuerdo

con la Emisora Interna de la Universidad, para que mediante este medio se

transmita toda la información de la agenda de actividades. Esto con el

objetivo de que ellos tiene salida de audio a la cafetería central, lugar de

preferencia y de mayor congregación por la comunidad universitaria.
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De esta forma se podría asegurar que los diversos eventos promovidos

lleguen al público intemo de manera constante y se logre así una mayor

participación por parte del público.

Para la reestructuración del Sector, se debe contar siempre con ta presencia

de la Coordinación de Promoción y Divulgación, para que sean ellos quienes

creen sentido de pertenencia y se logre el objetivo para el cuál fueron

creados los medios: servir como articuladores de todo tipo de información

dirigida al público de la Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali.
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ANEXOS

FICHA TECNICA Y EJEMPLARES DE LOS MEDIOS

Nos permite conocer en detalle: Nombre, Clasificación, Cantidad, Ubicación,

Distribución, Tema, Fecha de Publicación, de cada uno y todos los medios

que La Coordinación y Promoción y Divulgación, utiliza para la difusión de

las actividades que el Sector Cultural y Deportivo ofrece a toda la comunidad

universitaria y que fueron analizándose en este proyecto.

, Plegable "16 Semanas para los Sentidos"

Linternazo

Botetines de Prensa

Volantes

Garteleras

Medios Masivos
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NOMBRE:

CLASIFICAGION:

TIRAJE:

DISTRIBUCION:

UBTCACIÓN:

TEMA:

SECCIONES:

FICHA DE

FABRICACION:

Plegable "l6 Semanas para los Sentidos,,.

Medio lmpreso

2.500 plegables por semestre

Interna: Cuerpo docente, administrativo,

secretarias, servicios operacionales y estudiantes.

Se conservan plegables para la parte

información dentro del Sector Cultural

Deportivo.

Incluye información completa y detallada tanto de

los acontecimientos deportivos, como de los

artísticos. Sirven para hacer consultas de la

agenda semestral.

Se divide por cada semana e incluye las

actividades que se llevarán a cabo durante todo el

semestre.

de

v

Uni vcrsiderf luldnonrr7e Octídffi
sEcctoti EtELtoIECA

Para el primer semestre en enero y febrero
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Este medio ha faciritado er acceso a ra información por parte de ros

estudiantes que desean participar en ros eventos próximos a rearizarse.

NOMBRE: Linternazos

CLASIFICACION: Medio tmpreso

TIRAJE: 12 semanales

UBIGACIóN: A et interior de la Universidad

DISTRIBUG|ON: Interna

TEMA: contiene ra programación centrar de ra semana, el

Video crub y er evento rerevante, ya sea artístico o

deportivo.

su formato es de medio priego de paper periódico transversar. La

información ya viene impresa y se pretende crear una imagen de ros medios

impresos que desde el Sector se genera.

NOMBRE: Boletines de Prensa

CLASIFICAG|ON: Medio tmpreso

TIRAJE: 200 copias
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DISTRIBUGION: El sector tiene contacto permanente con una Red

lnterna, a la cual siempre le hace llegar toda

información.

TEMA: Contiene información específica de la actividad a

realizarse.

FECHA DE

PUBLICACION: Se envían con una semana de anticipación.

Los boletines son elaborados en computador y sobre papel membreteado

con el Logo del Sector Cultural y Deportivo.

NOMBRE: Volantes

CLASIFICAGION: Medio lmpreso

CANTIDAD: 400 a 600

DISTRIBUGION: Sólo al interior de la Universidad

TEMA: Actividades o eventos que el sector realiza. Son

de carácter específico, no mezcla información,es

puntual. Su diseño es muy libre de tal manera

que genere motivación.
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FECHA DE

PUBLIGACIoN: Con ocho días de anticipación se reparten entre

los estudiantes, sobre todo en los primíparos, es

un público al cual siempre quieren llegar.

La practicante de comunicación social elabora el volante original a mano y se

encarga de sacar reproducciones de acuerdo con las necesidades.

NOMBRE: Carteleras

CLASIFICACION: Medio lmpreso

CANTIDAD: 10

UBIGAGIÓN: Lugares estratégicos de la Universidad

DISTRIBUGION: Interna

TEMA: Variedades. En ocasiones presenta horarios de

entrenos deportivos o ensayos artísticos. Se

maneja sólo la información correspondiente al

Sector Cultural y Deportivo.

' FECHA DE

PUBLICACION: Las carteleras se publican con cuatro días de

anticipación.
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La información que se promueve a través de este medio no tiene ninguna

categorización, ni diseño especial. se manejan pliegos o medios pliegos de

cartulinas y son elaborados por los entrenadores a los monitores. Cabe

aclarar que el Sector Cultural y Deportivo no posee carteleras de las de paño

que les pertenezca, así que a lo que se le defina como carteleras son

aquellas que son elaboradas en pliegos o medios pliegos de papel bond y

que son expuestas en las carteleras que existen en todo el interior de la

Universidad' A dichas Carteleras de paño tiene acceso cualquier persona

de la comunidad para divulgar lo que desee.

NOMBRE:

CLASIFICAGIÓN:

Medios Masivos

Radio, Prensa y Televisión

Estos medios no son utilizados directamente por el Sector puesto que sólo

son tenidos en cuenta cuando se desea difundir algún evento y/o actividad

especial organizada el Sector.

PLEGABLE:

LINTERNA¿O

BOLETIN DE PRENSA

VOLANTE

"16 Semanas para los Sentidos',
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PLEGABLE "16 Semanas para los Sentidos"

ANEXO No.l



FEBRERO
3-?

FEBRERO
to-14V V

Inscripción a actlvldades
Artírticas y deport¡v¡s

FESBERO}i

Vldeo Club, I Cido: Acción-12 lttonos- tala ds lledloo
6lOOp.m.

: FEARENOS :

co0ci€do de apertura-Laito ysu &nora' de Cuba
Teatro al alrc llbre

f30 p.n.,.

FEBRERO 5

In¡crlpcióri a acdüihdes
,Arditicas y depoftlsas

T,EBREROIO-I4

'Seven'
Sala de lledlo¡

6O0p.n.

FEBRSRO IO



MABZO
3-7

MANZO
lo-14

II Ciclo: Dran¡
"lntimo y muy Personal'

Sala de Medios
- 6:00 p.rn. '

MARZOS

fIT
|tivat interno oe la Canclón
' TeaÍo al aire libr¿

5:30.p.m.

, ,I{AR¿05.

Erhibicfinlefn: je"

MANZO?

-üorir Vfukndo"
'. Saladelledlos

6:00 g.nu

MArZO t0 :

sI
$en¡na oor la r{da

Vl Encuentró Uniünltario
de l{¡frscirsn.Oral
Te¿tm alalre llbrc

u¡nzo Jtz,zt

Mantlxin Aéniblca 3:OO p.m.

lrAnzQ I 19

MarÚhón Atlética 9:00 a.m.

MARZOI2I



ABRIL
zt-25 'EMANA. 

ABRIL ?8

v MAYo z V

üf Cldq: A¡p+¡qq 
'' Entr€v¡sta:rnn ?l Vffillúho-,: G00 0,n, , ,: Sála de scrIirt

: :.: :t:t;:::l:::::.:. ::::::i .j:i i.

, ,,¡.. ,.,1 $S*llit?: ,:',',r':, ,r 
:,,

-Líne¿ llottal'
Sala de medios

6:00 o.n.

'Muerto al Llegar-
Sala de nedlos

6:O0p.n

AEBIL 2I

ABRIT 2E

ea
Cátedra del Deporto

4:00:p,m..

AERIL 30
C¿l¿Hr{rl6r(¡l¿
::la¡rf¡re¡ttüüe-r:

,.4ffilt,fld,



v }TAYO
26-3Ú v

iv,eftlbi Sorredia
, r!,'r:':Atáüt€:.:',":'
, $alá ::trsdlos:

,.,.. 
6oo,i:trr.,,,,

:',:;,,, $Afü5,i',

fll'
E[cÍ€ntrs de Bill{as '

Mutical¿s,ltodgrna$
. ft {to ali¡Jre liür,e. :,

,,: ,,5i39 :m., :, ,

., i,,,, ,,1 Ay-B;7;.,:,:,

+
"Betla Época-

Sala de }le¡llos
6:00 p.rn.

MAYO 19

+
"Meditsfláneo'

Sala de Hedlos
6O0p.n.

IqAfo 26

fr
Preniación de

Torneos Internos
5OOp.n.

MAYO27

fl!
PrcsentaciónÍnat
Teatro al aire llbrc
. 5rfi)p.n.

MÁYo 2s

f!]
Itresentacióh de Grupo6
Universldad Javerlafia

Teatlo al alre libre
5:30 p.n.

MAYO 2I
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LINTERNA¿O

ANEXO No.2
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ANEXO No.3



MAGENTA EN CONCIERTO

ll

El Sector Cultural de la, Universtdad 'Javerlana de Call'
iúvita al conciertq de aperturzr del segundo seme$tre con el grupo

"Magenta Latin Jazz", un grupo musiCal conformado por Luz

Estela Esquivel (Timbat), Amy Schrift (Trompeta y Bugle), Sandra

Lorena García (Baio), Alexandra Alban (Conga) y Andres Gópez
(Piano),

Al decir de su fundadora y direct ota, Luz Estela EsqUlVeL

"Magenta L¿tin l&z*, €S un grupo formadO en Call, ColombtÍt,'O
prtncipios de 1995. Pretende enaltecer ef espírltu asi corno crear y
trittOár un alto nivel musical en cuanto al iuz y el latin lazz se

refiere; así lo conflrman sus integrantes, formados en dlferentes
escuelas y.con,una rica experlencla- musiCil Qfe abarca dlyersos
ámbitos. ' ,

El conclerto está program4do para el mlércoles 31 de Jullo
a las 4:3O pF., en el teatro al aire ltbre de la unlversidad.

GRACIAS POR TENERNOS EÑ CUENTA EN SUS I,|EDIOS DE DIFUSION

Aparüdo Aéreo 26iE9 - Call . Tetétuno 555 2't70. pBx.555 2175 -fi5t174 - 555 2,t79 Ext 292
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VOLANTE

C¿ntro Cé/tiv;daá fdíca f tu{*d.

Florario dc furvicioE 1\ I ¡
WNee A v¡EsN¿á :{ñ-

- \ \-/-
furóbícsg ,4ZroO H e 1¡oo p,m. tñt
F'rdquinaE ,t;$il i i;?ri[:

'&s tletgaldn t 6.00 pJ-1
rr^E v¡rft¡r r9ñd ' í¡¡

| 6deo #fr nuae{ral gervic,ioS t/t I
ffifrdv€sho Hueghraá f*oPc,ion eg !

a g"oQ fl F1,

ANEXO No.4


